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La ONU condena el aumento de la violencia en la República 

Centroafricana y pide detenerla de inmediato 

24 diciembre 2020  Paz y seguridad 

Los grupos armados han aumentado las amenazas y los ataques contra los 

trabajadores humanitarios que continúan efectuando sus tareas de apoyo a la 

población de la República Centroafricana. Sólo en la última semana se han 

registrado más de 17 incidentes contra el personal humanitario y sus bienes.  
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Guterres insta a las fuerzas de seguridad a proteger a los civiles 

durante las elecciones en Níger 

Paz y seguridad  26 diciembre 2020 

El titular de la ONU reitera el compromiso de las Naciones Unidas de "acompañar 

los esfuerzos del país para promover la democracia y el desarrollo sostenible" y lo 

felicita por celebrar los comicios en medio de inmensas dificultades, entre ellas la 

pandemia de COVID-19. 

 

Más de 10 millones de niños en África sufrirán malnutrición aguda 

en 2021 

Salud 30 diciembre 2020  

Cuatro países y una región de África experimentan graves crisis humanitarias 

mientras lidian al mismo tiempo con la escasez de alimentos, la pandemia de 

COVID-19 y una inminente hambruna. UNICEF advierte que las cifras podrían 

aumentar aún más sin acciones urgentes. “No podemos dejar que sean las 

víctimas olvidadas de 2020”, asegura la responsable de esa agencia de la ONU. 
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Cierra la misión de la ONU y la Unión Africana en Darfur pero el 

compromiso se mantiene 

Paz y seguridad 31 diciembre 2020  

Después de diez años, la operación de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana 

en la región sudanesa terminará oficialmente sus funciones junto con el 2020. El 

gobierno de Sudán asumirá entonces la responsabilidad de proteger a la población 

civil de la zona. 

 

Más de 30.000 personas huyeron de la República Centroafricana 

debido a la violencia que siguió a las elecciones, reporta ACNUR 

Migrantes y refugiados 8 enero 2021 

Los eventos violentos que siguieron a los comicios del 27 de diciembre causaron la 

huida de decenas de miles de centroafricanos hacia los países vecinos en busca 

de seguridad. Otros tantos se desplazaron dentro del territorio nacional. El 

organismo para los refugiados expresa preocupación por las denuncias de 

violaciones de los derechos humanos en el país e insta a los gobiernos africanos a 

seguir otorgando asilo a los recién llegados. 
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ACNUR pide detener la violencia en la República Centroafricana, 

mientras se dispara el número de refugiados 

Paz y seguridad 15 enero 2021 

La violencia suscitada por el resultado de los comicios del pasado 27 de diciembre 

en la República Centroafricana, con acusaciones de varios candidatos de que una 

parte importante del electorado no pudo votar, ha provocado un gran aumento de 

personas que huyen del país. El organismo para los refugiados pide acabar con la 

violencia 

 

Mozambique: La ONU suena la alarma por el deterioro de la 

situación humanitaria en Cabo Delgado 

Ayuda humanitaria 20 enero 2021  
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Varias agencias de la ONU expresan gran preocupación por el deterioro de las 

condiciones de vida en las provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, donde los 

ataques de grupos armados han forzado a más de 565.000 personas a abandonar 

sus hogares y huir en busca de seguridad. 

El rebrote de la violencia en la región sudanesa de Darfur provoca 

más de 100.000 desplazados 

Migrantes y refugiados 22 enero 2021  

El incremento de la violencia intercomunitaria desde mediados de enero en la 

nación africana ya se ha cobrado unas 250 víctimas mortales y ha provocado el 

desplazamiento de más de 100.000 personas que huyen en búsqueda de 

seguridad. Algunos de ellos lograron cruzar la frontera con Chad. 
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